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Introducción 

 

El presente escrito tiene por objetivo dar un panorama actual de dos de los flujos migratorios 

internacionales que se presentan en nuestro país, por un lado, la emigración de mexicanos al 

mercado laboral estadounidense, y por el otro, comentar el flujo que se observa de migrantes 

centroamericanos y de otras nacionalidades que deben atravesar nuestro territorio nacional 

con la finalidad de llegar a Estados Unidos de Norteamérica, el país número uno a nivel 

mundial, receptor de inmigrantes internacionales (BBVA research, 2018:23). 

 Dicha revisión, se realizará con base en una interpretación teórica diferente, a la que 

se ha aceptado de manera general, reflexionando no solo en las causas, sino también en las 

consecuencias en lo económico, lo político y lo social para los trabajadores y para las 

economías receptoras. 

 El documento está estructurado en dos grandes apartados, el primero dedicado, a la 

migración México – Estados Unidos, en el cual desarrollamos las causas de la migración, así 

como una revisión de la historia de dicho flujo, para finalizar con un panorama actual, 

resaltando aspectos relevantes de la política migratoria implementada por Donald Trump. 

 El segundo gran apartado versa sobre la travesía que deben recorrer los inmigrantes 

extranjeros por México, con la finalidad de arribar a Estados Unidos, país al que buscan 

ingresar como refugiados. Iniciamos con una perspectiva sobre las causas, también una 

revisión histórica de los flujos sobre territorio nacional, y comentarios sobre la crisis 

 
1 Artículo escrito para el Seminario Repensar la Economía Cuarto Ciclo 2019 septiembre – noviembre de 2019. 

Retomo artículos publicados en la Revista Trabajo y Democracia Hoy, y Artículos de Opinión, publicados en 

El Universal señalados en la bibliografía. 
2 Doctora en Economía, Profesora de la Facultad de Economía, Escuela Nacional de Trabajo Social y de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales todas de la UNAM, Integrante del Centro de Análisis de Coyuntura 

Económica, Política y Social, CACEPS, e Integrante de la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico 

de América Latina, SEPLA – México, patriciapozos@hotmail.com    
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migratoria originada por lo que en los medios de comunicación llamaron Carvanas de 

migrantes centroamericanos. 

 Para terminar con una reflexión general de los fenómenos migratorios en México. 

 

I. Migración Laboral México Estados Unidos,  

 

A. Causas de la Migración 

 

La migración internacional es un fenómeno que se difunde ampliamente en los medios de 

comunicación, que afecta a una gran cantidad población de países del mundo, tan solo el 

Anuario de Migración y Remesas México 2018, reporta que hay 257 millones de migrantes 

internacionales. Aunque es un fenómeno mundial, no afecta a todos los países por igual, en 

el ranking mundial, México es el segundo país que cuenta con más migrantes internacionales, 

13 millones en 2017, la India tiene el primer lugar y contabilizó 16 millones en el mismo 

año. México y la India no se pueden comparar en términos poblacionales, para la India, sus 

migrantes corresponden a 1.27% de su población, mientras que, para nuestro país, 

representan el 10.5% de la población total.  

 La Organización Internacional del Trabajo señaló, en su World of Work Report 2014, 

a la diferencia de salarios entre los países de origen y destino, como el principal determinante 

de la migración. Al igual que otros organismos internacionales, señala que las tasas de 

emigración tienden a ser mayores en las regiones en las que el porcentaje de trabajadores 

pobres es mayor y la proporción de población con protección social es menor, señalando 

como causas de la migración las condiciones de pobreza de las regiones de origen, estos 

argumentos son los que se repiten constantemente en los medios de comunicación, generando 

explicaciones superficiales, desde el sentido común, y en algunos casos, generando mitos 

como lo señala Genoveva Roldán (2011). Teniendo como resultado expresiones xenófobas 

que no contribuyen para nada a resolver la problemática. 

 Si bien dicha afirmación tiene algo de verdad, no va a la esencia del problema, si así 

fuera, sumarían muchos más migrantes en el mundo. Si vemos proporciones, los migrantes 

internacionales son 3.4% de la población mundial, mientras que la población que vive en 
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condiciones de extrema pobreza, con menos de 1.9 dólares al día según el Banco Mundial, 

en 2015 fue de 10%. Estamos hablando de 736 millones de personas.  

 Las causas actuales de la migración internacional son múltiples, por ejemplo: 

desastres ambientales, guerras internacionales, guerras civiles, condiciones de violencia, 

también por el neoliberalismo, que promueve tratados de libre comercio y empobrecen las 

regiones, pero si nos quedamos solo con lo que sucede en las zonas expulsión y no volteamos 

a ver los de atracción, y los fenómenos durante su trayecto, no vemos la realidad en su 

totalidad.  

 Es necesario voltear la mirada a las necesidades de trabajadores jóvenes y productivos 

de los países receptores, como Estados Unidos o Alemania. En el caso específico de nuestro 

vecino del norte, como lo desarrollamos más adelante, es un país con una transición 

demográfica de envejecimiento su población, siendo la migración un mecanismo para 

hacerse llegar de trabajadores jóvenes.   

 Además, es necesario entender cuáles han sido los cambios en el mercado laboral 

norteamericano, para entender por qué la fuerza de trabajo mexicana juvenil sigue siendo 

demandada, razón por la cual sigue existiendo un flujo de trabajadores a Estados Unidos, y 

también es fundamental explicar por qué el estado norteamericano ha endurecido su política 

migratoria, lo que llamaron política de Tolerancia Cero.  

 

B. Historia de la migración México – Estados Unidos 

 

Desde la perspectiva de Jorge Durand y Douglas Massey (2003), la migración de mexicanos 

a Estados Unidos tiene tres características: historicidad, vecindad y masividad. En relación a 

la historicidad, es un flujo contemporáneo que ha durado más de un siglo, tal vez es el de 

más antigüedad en el mundo. No es ni ha sido un movimiento de población continuo, sino 

que tiene oleadas que responden a la demanda de trabajadores o a situaciones muy concretas 

de la economía, por ejemplo, crisis económicas, sequías, hambrunas. Es decir, los ciclos 

económicos están detrás de la dinámica migratoria laboral. 

  En la zona fronteriza es difícil hablar de migración, pues es una zona que tiene su 

propia dinámica económica integrada. La migración entonces, comienza cuando población 

del centro de país o del sur llegó al norte, esto se puede remontar a mediados del siglo XIX, 
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cuando llegó el ferrocarril que salió de la CDMX a la estación paso del Norte Chihuahua. El 

tren fomentó dicho flujo.  

 El programa bracero fue un acuerdo binacional, en el cual Estados Unidos, hizo 

explícita su necesidad de trabajadores mexicanos, cuando dicho país decide terminar de 

manera unilateral dicho acuerdo, los contratistas siguieron ofreciendo trabajo a nuestros 

connacionales, por lo que el flujo siguió y de esa manera comenzó a gestarse el flujo de 

trabajadores indocumentados, desarrollamos esta idea más adelante. 

 El perfil de los migrantes en esa época, era de trabajadores básicamente de origen 

rural, la historiadora Devra Weber (2008) señala que también migraban indígenas en la época 

del programa Bracero, pero quedaban ocultos bajo la categoría de campesino. Dicha 

migración era temporal, de retorno, básicamente masculina y en edades productivas. Esto ha 

cambiado actualmente.  

 Hoy en día el origen de los migrantes es diverso, tanto de zonas rurales como urbanas, 

de ciudades grandes, medianas y pequeñas, son trabajadores calificados y no calificados, 

hombres y mujeres. Debido a los costoso del viaje y a la política cada vez más restrictiva la 

migración se ha vuelto cada vez más permanente. Otro de los cambios importantes en el perfil 

de los trabajadores es que son principalmente jóvenes en edades más tempranas, es por ello 

que desarrollaremos más este tema a continuación. 

 

C. Migración de Jóvenes Mexicanos al Mercado Laboral Estadounidense 

 

Los beneficios que tiene explotar fuerza de trabajo juvenil mexicana en Estados Unidos son, 

grosso modo, cuatro: en primer lugar, son mano de obra sin experiencia para pelear por 

mejores condiciones laborales, pues no tiene cultura política y de combate a partir de un 

sindicato; en segundo lugar, está dispuesta a aceptar condiciones laborales precarias y 

peligrosas por salarios miserables; en tercer lugar, es población físicamente fuerte que no 

tiene propensión a enfermarse y puede trabajar con algunas lesiones leves, por último, 

reemplaza a la fuerza de trabajo en proceso de envejecimiento en la sociedad estadounidense.  

 Según datos del Pew Hispanic Center, la edad media de los migrantes mexicanos en 

Estados Unidos es de 25 años, dos años menos que la de todos los migrantes hispanos (27 
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años), en comparación con los 31 años en los afroamericanos, 36 años en los asiáticos y 41 

años para los blancos. En ese país los trabajadores mexicanos son los más jóvenes. 

 Si bien los países desarrollados han utilizado la migración y la incorporación de 

jóvenes al proceso de trabajo desde el siglo XIX, en el capitalismo del siglo XXI nos 

sorprende encontrar que las cifras de los niños y adolescentes, sin la compañía de algún 

adulto, tratando de cruzar la frontera norte en busca de empleo es cada vez mayor.  

 La Custom and Border Protection de Estados Unidos reportó un gran aumento en la 

detención de niños menores de 18 años que trataban de cruzar la frontera entre México y 

EUA sin la compañía de un adulto. Los datos para México son: en el año fiscal 2009 se 

detuvieron 16 114 niños menores de 18 años; en 2010 fueron 13 724; para 2011 se reportaron 

11 768, esta disminución puede atribuirse a la crisis económica, pero en 2012 hay una 

recuperación en el crecimiento del monto y se reportó la detención de 13 974, y en 2013 se 

reportaron 17 240 menores de 18 años sin acompañante. Situación que se esta convirtiendo 

en un problema, calificado en ese momento por el entonces presidente Barak Obama. como 

una situación de emergencia humanitaria. 

 El promedio de edad de quienes migran sin documentos es de 32 años, pero 63.7% 

del flujo total se integra por adolescentes y adultos jóvenes entre 14 y 34 años. Con esto, el 

país ha perdido entre 2.5 y tres millones de jóvenes que han emigrado a Estados Unidos los 

últimos 10 años [García Alonso, 2006: 8].  

 La acumulación de capital obliga a una parte de la población mexicana de 16 a 29 

años a migrar, y cuando se incorporan al mercado laboral son forzados a ejecutar trabajos 

que no van de acuerdo con su capacidad física, edad y sexo; muchos otros son población 

sobrante, obligada al ocioso ineludible. 

  

D. El proceso Migratorio en el contexto de Donald Trump 

 

Considero que la política migratoria norteamericana, más que encargarse de restringir el 

ingreso de población extranjera a Estados Unidos, tiene por objetivo regular el flujo de 

trabajadores que intentan ingresar al mercado laboral de Estados Unidos. Es importante 

revisar la historia, para ver en qué momento se comenzó a construir la idea de que los 

trabajadores sin permiso migratorio son criminales. Los flujos de población obedecen a las 
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necesidades del mercado laboral, por ejemplo, debemos recordar el programa Bracero que 

estuvo vigente de 1942 a 1964, la escases de mano de obra norteamericana, por su ingreso a 

la Segunda Guerra Mundial, obligó a Estados Unidos a solicitar trabajadores de manera 

institucional, principalmente para el trabajo agrícola. Es después de la IRCA, por sus siglas 

en inglés, Ley de Reforma y control de la inmigración de 1986, en el período de Ronald 

Reagan, cuando se incrementó la inmigración ilegal. Dicha ley permitió la legalización de 

inmigrantes que entraron a Estados Unidos antes de 1982 y que cumplían una serie de 

requisitos, como comprobar que no habían cometido ningún delito, pero también criminalizó 

contratar a inmigrantes irregulares, y al mismo tiempo convirtió en ilegales a todos los 

inmigrantes que no pudieron cumplir los requisitos para poder regularizar su estadía en EUA, 

por eso Jorge Durand dice que a partir de entonces entramos a la época de la inmigración 

clandestina (2003:48). Después en 1988 en modificaciones a la INA, Immigration and 

Nationality Act3 (Ley de inmigración y nacionalización), hacen meritorias de deportación a 

las personas que cometieron delitos a los cuales se les castiga con 5 años o más de prisión, 

así las ofensas menores como robo en tiendas, podía hacer a los  inmigrantes elegibles para 

ser deportados, y en 1990 se reduce a 1 año, es cuando por faltas menores como presentar 

mal una declaración de impuestos, se convierten en candidatos para la deportación 

catalogándolos como criminales. En el período de Bill Clinton, con Ley de Inmigración ilegal 

y responsabilidad del inmigrante de 1996, la IIRIRA por sus siglas en inglés, se hace 

retroactiva la ley y otorgó al Fiscal General amplia autoridad para construir barreras a lo largo 

de la frontera sur con México. Como vemos la criminalización y la política del muro no es 

nueva. Lo que podemos notar como nuevo es que se ha intensificado la persecución de los 

inmigrantes con la Política “Secure Communities”4 que es un programa de deportación 

estadounidense que depende de la asociación entre las agencias de la aplicación de la ley 

federales, estatales y locales, este programa es coordinado por la Agencia de Servicio de 

Inmigración y control de aduanas, ICE por sus siglas en inglés, la cual es parte del 

Departamento de Seguridad Nacional, pues desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, 

la inmigración es parte de la Seguridad Nacional de dicho país. Este programa vuelve 

 
3 información obtenida del sitio https://www.uscis.gov/laws/immigration-and-nationality-act 
4 Información obtenida del sitio https://www.ice.gov/secure-communities. El 27 de enero de 2017 el 

Departamento de Seguridad Nacional reinició el programa comunidades seguras, según orden ejecutiva firmada 

por el presidente Donald Trump. 

https://www.ice.gov/secure-communities
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autoridades migratorias a los policías locales, es decir, en todas las ciudades de todos los 

Estados se pretende que los policías que detienen a la población por delitos menores como 

pasarse una luz roja de tránsito, tienen que solicitar sus documentos para que comprueben su 

estadía legal en el país, si no logran demostrarla, las policías locales mandan los datos del 

detenido, sus huellas digitales, a las autoridades migratorias para que sea deportado.  

 Las ciudades santuario son las que sus gobernadores han decidido no atender dicha 

política federal, por lo que las policías no solicitan que demuestren su estadía legal en el país.  

 Otro asunto que también es propio de Trump, es el gran negocio ligado a la detención 

de los inmigrantes indocumentados, pues la construcción de los centros donde tienen 

detenidos a los inmigrantes es por empresas privadas, las cuales obtienen beneficios por 

construir y por recluir a migrantes adultos y niños. En una nota que publicó la BBC news el 

25 de junio del presente año, se menciona que en 2017 el Servicio de inmigración y control 

de aduanas, ICE por sus siglas en inglés, destinó casi 3 mil millones de dólares para costear 

el sistema de detención de extranjeros. 

 La principal empresa que se está beneficiando de dicha política es GEO group, 

empresa transnacional que presta servicios a los gobiernos en la gestión de cárceles y 

correccionales en diversos países. Otra empresa beneficiada es CoreCivic, la cual reportó que 

en 2017 el 25% de sus ingresos fueron gracias a sus contratos con ICE, lo equivalente a 444 

mil millones de dólares, y para el caso de la empresa GEO group, los contratos con ICE 

tuvieron un monto de 429 millones de dólares. Como empresas que son, lo que quieren es 

que se incremente el número de detenciones. Actualmente en Estados Unidos tienen dos 

formas para gestionar que no ingresen inmigrantes extranjeros sin documentos: la primera es 

una política de Returns, que son regresos de inmigrantes que atrapan en la frontera, no 

atraviesan ningún proceso legal, es decir los detienen y los regresan, a esa política se le llama 

“catch and release” y las empresas privadas que construyen los centros de detención quieren 

una orden ejecutiva de Trump, se pare esta forma, y lo que buscan es que por ley, a todos los 

inmigrantes que se detengan se deben recluir en los centros de detención, porque de esa 

manera tendrán más presupuesto gubernamental, el proceso se llama Removals, el cual 

implica un proceso legal por el que deben estar detenidos.  
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E. El efecto de la Política Migratoria en los trabajadores migrantes 

 

La política migratoria de “tolerancia cero” de Donald Trump, que incluye: la construcción 

del muro, las deportaciones, criminalización de la migración, disminución del presupuesto a 

ciudades Santuario, disminuir la política de “catch and release” e incrementar las 

deportaciones que implican un juicio legal, y por lo tanto mantener a los inmigrantes en 

centros de detención, que separó a miles de niños de sus padres, desde mi punto de vista, 

como lo mencioné antes, no está encaminada a detener el flujo de trabajadores inmigrantes, 

lo que realmente busca es romper la organización de los trabajadores por la defensa de sus 

derechos, es decir, busca profundizar la precarización laboral.   

 A pesar de los altos costos del viaje, de los muros fronterizos y todos los obstáculos, 

los inmigrantes indocumentados siguen llegando a Estados Unidos por una razón, siguen 

obteniendo empleos, son un recurso estratégico para nuestro vecino del norte, debido al 

envejecimiento de su población, de acuerdo a un artículo del Pew Research Center (Jeffrey 

S. Passel y D’vera Cohn, 2017) la fuerza laboral actual de Estados Unidos  está abastecida 

principalmente por los nacidos en el Baby boom, los que nacieron después de la Segunda 

Guerra Mundial hasta 1965, pero a medida que esta generación se jubile, los inmigrantes 

jugarán el papel principal de abastecedores de trabajadores. Las proyecciones muestran una 

reducción de 8,2 millones de estos adultos, esa pérdida se compensará parcialmente con un 

aumento en el número de adultos nacidos en Estados Unidos con padres inmigrantes en edad 

de trabajar, pero el componente más importante del crecimiento de la población trabajadora 

durante las próximas dos décadas será la llegada de futuros inmigrantes. 

 Al criminalizar la migración indocumentada se genera un ambiente hostil hacia ellos, 

que impide que los trabajadores estadounidenses y la sociedad civil se involucre en cualquier 

actividad de apoyo a la lucha por la reivindicación de sus derechos laborales, además los 

propios trabajadores indocumentados se negarán a participar en sindicatos, no asistirán a 

marchas, no denunciarán a sus patrones si es que han tenido algún abuso de su parte. El 

discurso xenófobo y de odio tiene una razón económica: debilitar las luchas justas de los 

trabajadores.  
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II. Transmigración de trabajadores centroamericanos hacia Estados Unidos.5 

 

A. Algunas causas de la migración centroamericana. 

 

La gran pregunta: ¿Por qué la población del Triángulo Norte Centroamericano (TNC) ha 

dejado sus países?  La historia de dichos países está conformada por eventos que han 

desplazado a su población desde hace ya varias décadas, entre ellos conflictos armados en la 

Región de 1960 a 1990, una desigualdad social muy grande, para el año 2016 Guatemala 

tenía a 53.7% de su población en la pobreza, Honduras 65.7% y El Salvador 32.7% (Colef, 

2018:2); desastres naturales como huracanes, terremotos y sequías; así como los estragos 

sociales que ha dejado la aplicación de políticas neoliberales. 

 El neoliberalismo se instaura en la región a raíz de la crisis de la deuda externa, así el 

BM y el FMI (liderados por EEUU) desarrollaron programas de ajuste estructural por medio 

de los cuales se aseguraban del cumplimiento de los pagos de la deuda. Entre las estrategias 

que contemplaban los programas de ajuste estaba reducir el Estado, lo que desembocó, por 

un lado, en la privatización de servicios sociales, degradando la calidad de vida de la 

población más pobre (Castro, 2011:61), y por el otro, en el beneficio de grandes empresas 

transnacionales.   

 Otro factor más reciente, es la violencia que se ha generado en dichos países, generada 

por la presencia de pandillas, las más famosas Barrio 18 y la MS 13, fundadas en los Estados 

Unidos por los migrantes que llegaron a raíz de las guerras civiles en Centroamérica. En el 

período del ex presidente George Bush (1989 - 1993) se deportaron, regresándolos a sus 

países de origen, llevando consigo la guerra de pandillas.  

 Hay diversos testimonios de los migrantes en la prensa nacional e internacional, que 

narran sus propias experiencias con las pandillas y de cómo salieron huyendo, con muy pocas 

pertenencias, las cuales van cargando en pequeñas bolsas de plástico, en busca de la 

sobrevivencia, lo cual los hace candidatos para ser considerados como Refugiados6.   

 
5 Retomo algunos apartados de mi artículo “El éxodo centroamericano, nuevo patrón migratorio” publicado 

en la Revista Trabajo y Democracia Hoy, Número 152, Año 29, mayo – junio de 2019, pp. 17-20. 
6 El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), fue creado en 1951 para ocuparse 

de los Refugiados que deseaban regresar a sus países de origen al finalizar la Segunda Guerra Mundial. En la 
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B. La nuevo del éxodo de centroamericanos. 

 

A través de los medios de comunicación escuchamos sobre la “Caravana de migrantes” 

centroamericanos, la primera salió el 13 de octubre de 2018 de San Pedro Sula, Honduras. 

Ésta llegó a aglutinar más de siete mil personas.   

 El Colectivo de Monitoreo de Derechos Humanos OMDHSM (2019), señala que la 

palabra éxodo se apega más a las características de esta migración, pues hace referencia al 

pasaje bíblico en el cual el pueblo hebreo huye del antiguo Egipto, en busca de la Tierra 

Prometida. 

 Los nuevos integrantes: niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados, 

mujeres con bebés, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas discapacitadas, 

familias, integrantes de la comunidad LGBTTTI, víctimas de persecución, víctimas de 

violencia doméstica, sobrevivientes de la violencia sexual y de género, también defensores 

de derechos humanos y periodistas (OMDHSM, 2019:04). Es decir, no solo es población 

económicamente activa, que busque un empleo en EUA, sino personas con diversos perfiles. 

 De acuerdo al reporte de la oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU, 

entre octubre de 2017 y septiembre de 2018, antes de la primera Caravana, los funcionarios 

fronterizos registraron el nivel más alto de cruces de familias, que contabilizaron 107,000 

personas detenidas. Para poner esta cifra en perspectiva, cuando Barak Obama, en 2014, 

declaró la emergencia humanitaria, se trataban de 40,000 niños no acompañados 

(Stinchcomb, 2019). 

 

C. Acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos.  

 

Si bien los migrantes centroamericanos están interesados en solicitar asilo a Estados Unidos, 

por la vía de los hechos, México se ha convertido en el punto real de destino, debido a que el 

 
Convención de 1951 relativa al estatuto de los refugiados, se define como refugiado a: “La persona que, por 

temor justificado de ser perseguida por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social concreto 

u opinión política, se encuentra fuera de su país de su nacionalidad, y no puede, o debido a ese temor, no quiere 

aprovechar la protección que le ofrece dicho país” (ACNUR) Disponible en: 

https://www.un.org/es/humanitarian/overview/refugees.shtml 
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país al cual aspiraban llegar ha endurecido el cierre de su frontera y ha presionado a México 

para que funja el papel de “tercer país seguro”. 

 De acuerdo al ACNUR, el “tercer país seguro” se refiere a que un solicitante de 

refugio puede esperar la resolución de su solicitud en un país diferente al cual lo solicitó. “La 

noción de tercer país seguro presume que la persona tuvo la capacidad de solicitar asilo, y 

qué, por lo tanto, debió haberlo hecho en caso de haber transitado por un país seguro en ruta 

al país donde ha presentado su solicitud” y “le permite garantizar al solicitante de asilo, 

respeto de principios de protección internacional, y el principio de no devolución” (ACNUR, 

2001). Estos acuerdos internacionales se han aplicado principalmente en la Unión Europea, 

y los países que fungen como tercer Estado seguro se comprometen a la no devolución del 

solicitante de refugio, así como brindar seguridad y respeto a sus derechos humanos. Según 

el informe realizado por el Colectivo de Observación y Monitoreo, México ha quedado 

mucho que deber en la materia de respeto a los derechos humanos y ayuda humanitaria.  

 Lo que ha pasado en el caso de México, desde inicios de este año, es que los 

solicitantes de asilo que han llegado a la frontera con Estados Unidos, han sido devueltos a 

nuestro país, para que de éste lado de la frontera, esperen la respuesta a su solicitud, en esta 

situación se encuentran casi 12 mil personas originarias de Honduras, El Salvador y 

Guatemala (MVS Noticias, 2019), los cuales se encuentran actualmente en Tijuana, Mexicali 

y Ciudad Juárez y se prevé que dicha cifra vaya en aumento. 

 El pasado 30 de mayo del año en curso, el presidente Donald Trump, anunció que 

aplicaría un impuesto a todas las importaciones desde nuestro país (BBC News), iniciando 

con un 5% y estos aranceles subirían 5 puntos porcentuales mensualmente hasta alcanzar un 

máximo de 25% en octubre, a menos de que México tomara acciones contra el paso de 

migrantes en nuestra la frontera sur (El Universal, 9/06/2019).  

 México fue forzado a comprometerse en generar estrategias para contener y disminuir 

el flujo de inmigrantes indocumentados centroamericanos por el territorio nacional, en ese 

sentido, desplegará la Guardia Nacional en la Frontera, y se anunció el pasado 20 de junio 

una inversión de 30 millones de dólares en El Salvador como parte de las estrategias para 

mitigar las causas de la emigración. Es decir, EEUU está presionando a México para que 

trabaje en la contención de la migración, así como asumir el costo que implica atender a 

Refugiados. 
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 Los migrantes centroamericanos que buscan asilo, se convertirán en migrantes 

económicos y presionarán el mercado laboral en México. Su condición de migrantes 

indocumentados los vuelve vulnerables a ser mano de obra barata y altamente explotable, en 

un país que no logra generar los empleos que requiere su propia población. Se tienen  

documentado el caso de las maquilas textiles en Puebla, en la región de Tehuacán, donde su 

presencia, ha permitido cambios en los perfiles de los trabajadores de la región; los dueños 

de las maquilas han logrado hacer más laxas las reglas de contratación, pues incluso 

incorporan a los talleres a menores de edad que son centroamericanos. Otros nichos laborales 

son: jornaleros por día, trabajos de albañilería y trabajo doméstico, así como las sub maquila 

a domicilio (Santiago, 2015). 

 Para el caso del éxodo actual, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos 

Humanos, detectó la presencia en la frontera con Guatemala a reclutadores de algunas 

empresas agroindustriales como Grupo Molina, entre otras, “estaban reclutando hombres 

para la cosecha de uva y jitomate en Sinaloa” (COMDHSM, 2019:67) Sin embargo aunque 

estaba la presencia de empleados del Servicio Nacional de Empleo, los observadores del 

Colectivo desconocen si hubo realmente un mecanismo institucional de control para la 

seguridad del traslado, así como tampoco tenían la posibilidad de conocer cuáles serían sus 

condiciones reales de empleo, en esta y otras empresas reclutadoras. 

 

III. Reflexiones Finales 

 

México, comparte una de las fronteras terrestres más grandes del mundo, más de tres mil 

kilómetros, con el principal país de destino de migrantes del plantea, es por ello que se ha 

convertido en un paso obligado de migrantes no solo de Centroamérica y el Caribe, sino 

incluso de los provenientes del continente asiático y africano. 

 Sin embargo, la mano de obra mexicana sigue siendo la más demandada en diversos 

trabajos altamente precarizados, conocidos como 3D. Por lo tanto, aunque es un país de 

tránsito, también seguirá siendo de emigración masiva. 

 Otro fenómeno migratorio muy importante que no fue tema de este trabajo es la 

migración interna, la cual es muy importante por todo el movimiento de jornaleros que existe 

al interior de México. 
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 Lamentablemente, en todo el mundo la respuesta a la migración laboral, ha sido de 

rechazo, y las expresiones racistas y xenófobas no se hacen esperar, como es el caso de las 

declaraciones recientes del presidente Donald Trump, quien en días pasados declaró que su 

gobierno está considerando seriamente poner fin al derecho de la nacionalidad de niños que 

nacen en el país, pero que sus padres son inmigrantes indocumentados. 

 En México hemos visto tanto muestras de apoyo como de repudio a la migración de 

tránsito por nuestro país, es por ello muy importante tener claro el origen y funcionalidad de 

dicho movimiento poblacional, para no considerar a los migrantes como un enemigo, sino 

más bien, como afectados por los procesos que hacen de la migración algo forzoso. 
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